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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de 1908). r,

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 9’ del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio de 
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará: "
Número del día............... . $ 0.20

atrasado......................................" 0.30

1’
2’
3’
4’

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional íii*
Si ocupa menos de 1|4 págim. 
De más de 1|4 y hasta 1|2 pág.
De más de 1|2 y hasta 1 página 
De más de .1 página se* cobrará 
porción correspondiente.

" 12.— " 
" 20— " 
en la pro-

Rendición de cuentas (8) ocho días - $ 25.— 
Posesión treintañal (30) treinta días " 65.— 
Edicto de Minas (10) diez días hasta

10 centímetros "35.—
Cada centímetro .subsiguiente " 5.—

Venta de negocios hasta’ (5) cinco días " 35.*— 
Venta de negocios hasta diez (10) días " 45.—-

". " de más de un mes " 0.50
Suscripción mensual.......................   . " 4.60

trimestral.......................... " 13.20
semestral . . ........................"25.80

anual................................." 50.—
Art. 10’ — Todas las suscripciones darán 

comienzo invariablemente el 1’ del mes si
guiente al pago de la suscripción.

Art. II’ — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

Art 12’ — El pago de las suscripciones se 
nará en estampillas fiscales.

Art- 13’ — ... las tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala:
a) Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25 palabras como un centímetro.
UN PESO (1— %).

b) Los balances u otras publicaciones en que 
la distribución del aviso no sea de compo
sición corrida,- se percibirán los derechos por 
centímetro utilizado.

c) Los Balances de sociedades anónimas que

Art. 15’ — Cada publicación por el término 
legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de $ 20.—, en los siguientes casos: So
licitudes de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1.— por centímetro y por columna.

Art. 1’ del Decreto 4034. —• Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N’ 3649 
en Ja siguiente forma;

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N’ 3649 el que queda en la siguiente forma: 
”En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
tarifa:

AVISOS JUDICIALES
Sucesorio (30) treinta días $ 35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.—
Concurso Civil (30) treinta días ' 55.—
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.—
Cada centímetro subsiguiente " 5.—

AVISOS; VARIOS: *

REMATES JUDICIALES
Hasta- Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros 5 20— S 35— $ 50—
por cada 5 cmts. sub
siguientes
Vehículos, maquina

" 8— " 15— " 20—

rias, ganados, etc. 
hasta diez cmts. ■' 15— " 25— " 45—
por cada 5 cmts. sub
siguientes
Muebles, útiles de * 
trabajo y otros hasta

" 5— " 10— " 20—

diez centímetros " 10— " 20— " 30.—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— " 10— " 15—

(Licitaciones, Balances y marcas)
Licitaciones por ca
da centímetro $ 3.— $ 4.50 5. 6.-—
Balances por cada
centímetro " 3.—* 4:50' " 6.—

$

PAGINAS-
DECRETOS EN ACUERDO DE MINISTROS — MINISTERIO, DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

N’ 7447 de junio 6 de 1945 — Liquida a favor de Rosario Andrada $ 23.—, y $ 41.60 por provisión dd Pan,....... ................. • 3“
" 7448 " " " " " — Liquida factura por $ 189.40 a favor de Adm. Hotel Salta,....................................   3
" 7449 " " " " " —Liquida factura por. $ 45.50. afavpr. de Miguel. Oiene; ....................................................  3*
" 7450 *" " " " " — Liquida facturas por $ 22.—, $ 3.Ó.—, y. $. 3.0.—,. a ícprpr. de-Napoleón. Gambefta,.................. 3, al 4
" 7451 " " " " " — Adjudica aTa' Casa Biora la provisión de dos premios,..................................     4*
" 7455 " —Liquida facturas por $ 24.80) $* 41'.20 y $*35.65* á favor de D. Rosario Andrada,  ............... 4



PAG. 2 - - ' BOLETIN OFICIAL
PAGINAS

N' 7458 de Junio 6 de 1945 — Liquida factura por $ 172.85 a favor de Adm. Hotel Salta,..................................................... 4
" 7459 " " " "■ " — Liquida factura por $ 69.60 a favor de-Antonio Romero, ............................................................ 4
" 7460 " " " " " — Liquida facturas por $ 30.—, a favor Agencia "Los diarios"; .................................................... 4 al 5'
" 7461 " " " " " — Liquida factura' por $ 35,65 a favor _de D. .Rosario Andrada,..................................................... 5
" 7462 " " " " " —Liquida factura por $ 25.—- a favor de Instituto.. Geográfico Militar, por provisión de un ~

mapa de la Rep. Argentina,.......................... 4=^......................................  <...................... 5
" 7463 " " " " " — Liquida facturas por $ 102.60, $ 46.65 y $ 123.05'a favor de José Margalef, .............;................ 5
" 7464 " " " " " — Liquida factura por $ 97.80 á favor de Martorell y Altobelli, ............................................................... 5
" 7465 " " • " " ' " — Liquida factura por § 96.85 a favor de Feo. Moschettí & Ca, ................  5 al 6

7466 " " ' " " — Liquida factura por $43.75 a favor de Miguel Oiene, ..............................................................  6
" 7467 " " " " " —Liquida factura por $ 75.— a favor de Enrique Tobío,.............................................................   6

7468 " " “ " " —Liquida factura por $ 80.— a favor diario “Norte", .............................................................................. 6

DECRETOS DE GOBIERNO
N9 7446 de Junio 6 de 1945 — No hace lugar a ün pedido de reconocimiento de servicios, ............................................. •........ 6
" 7452 " " " " " — Liquida factura por $ 1423.43 a favor de la Cárcel, .................................... ■................................. 6
" 7453 " " " " " — Autoriza la devolución de un depósito en garantía, ..................................................................... 6 al 7
" 7454 " " " " " — Designa personal en la Cárcel Penitenciaría, ...........................................   7
" 7456 " ' " " " — Aprueba una resolución de' la Comuna de Aguaray, ..................................................................... 7
" 7457 " " " " " — Acepta renuncia de un miembro de la Comuna de Cachi, .......................................................... ' 7
" 7469 " " " " " — Liquida a favor de L. V. 9, $-15.—, para pago de una factura, ................................................... 7
" 7470 " " " " " — Reconoce un crédito de $ 15.— a favor de L. V. 9, ..........................  7
" 7471 " ' " " " — Nombra un Sub - Comisario de Policía de Campaña, ............................  7 al 8
" 7472 " " " " " — Declara cesante a un empleado de la Cárcel Penitenciaria, ........................... ■........................ 8
" 7473 ' " " " " — Aprueba Resolución del Cons. Gral. de Educación sobre desdoblamiento de cargo y nombra

miento de personal docente en varias escuelas, ............................................................................. 8

RESOLUCIONES DE GOBIERNO
•N9 3640 de Junio 7 de 1945 — No hace lugar a un pedido de de reconocimiento de servicios, 8

RESOLUCIONES DE HACIENDA
N9 10747 de Junio 6 de 1945 — Mantiene la clasificación de uti regocio hecha por Dirección de-Rentas..................................... 8
" 10748 " " " " — Dispone que por. Escribanía de Gobierno se extienda una escritura de compra - venta de

un iote fiscal, ....................................   ■ ■ .......................................................................   8

EDICTOS SUCESORIOS
N9 832 — De Irene Robles de Fernández,.............................................     ® 8
N9 833 — De Martín Suárez, .....................................................................   8
N9 810 — De Anastacio Coronel y otros, ...................................................................................  9
N9 770 — De doña Petrona Nieva de Paz o Petrona Nieves y otro,.............................................................  9
N9 769 — De doña Facunda Colque de Solís, ............................................................................................................................................ 9
N9 737 — De Lelly Ovejero Paz, ...............................................................................................  ®
N9 734 — De María Agnesina ó Agnecina de Sembinelli, ... ................................................................................................................. 9
N9 717 — De don Manuel Abal Suárez, ........................................................................................................................    , 9
N9 712 — De don Ambrosio Medina,.......................................................i. . ....................................     9

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO'
-N9 713 — Solicitada por el Gobierno de la Provincia sobre inmueble denominado "Antigua Quinta Agronómica , ....... y.........  9

POSESION TREINTAÑAL
N9 836 — Deducida por Fernando Ramos, ..........     ® al 10
N9 802 — Deducida por .Cornelia Erazú, sobre un inmueble ubicado en Molinos, .............................................................................. 10
N9 754 —-Deducida por Juan Cruz Llanes y otros,.....................   10 -
N9 733 — Deducida por Doña Andrea Espíndola sobre un lote de terreno ubicado en la ciudad de Orán, .......................... ¡0

CITACION A JUICIO
N9 839 — A Don Néstor Ambrosio Cozzi, en Juicio "Juan Tejerina vs. Néstor Ambrosio Cozzi",.................. ■................................ 10

■ QUIEBRAS
N9 822 — De Strlomón Eidman, .......................................................................   1® °1 U '

-REMATES JUDICIALES
N9 . 786 — Por Esteban Rolando Marchin - Fracción campo "Chañar Muyo" en juicio sucesorio Cruz Parada, ........................... 11

■ DISOLUCION DE SOCIEDAD
. N9 838 — De José Marinara & Cía, ...............................................  U

LICITACIONES PUBLICAS ' x
. N’ 835 — Vialidad de Salta. Licita servicio de transporte de pasajeros a los Valles,'..............................................................  11

N9 798 — Administración Nacional del Agua: Licita provisión cable de acero para obras de riego Río Bermejo, .............. 11 .
N9 812 — Administración Nacional del Agua. Licita Obras'provisión agua a Tartagal y Ciro Echésortu,.-.................................... ■ 11
N9 813 — Secretaria Industria y Comercio de Y. P. F. licita madera para encofrado,....................,................................  ' 11 '



BOLETIN OFICIAL 9 PAG. 3

PAGINAS

INTIMACION DE PAGO 
,N»
N?

840 — A Higinio Montalvo: en Juicio de Apremio seguido por, Dirección Rentas,
841 —A Francisco de Borja Ruiz,........................................... ..................... . ................. 11

11 
al 12

ASAMBLEAS
N' 837 '— Colegio de Abogados convoca para el 19 del cte.....................................................  ••

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

BALANCES
N’ 823 — La Regional Cía. de Seguros S. A. - Balance Trimestral al 31/3/1945...................................................................................

MISTELO DE GOBERNO, ’ 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 7447 G.
Salta, Junio 6 de 1945.
Expediente N.o 17007|45 y 17009|945.
Vistos estos expedientes en los que D. Ro

sario Andrada presenta factura por $ 23.— y 
$ 41.60 en concepto de provisión de pan a la 
Secretaría General de la Intervención y al Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é I. Pública Ins
pección de Sociedades, Oficina de Prensa, De
pósito y Suministros 'y Mesa General de En
tradas, provisión efectuada durante el mes de 
marzo del año en curso; atento a la conformi
dad sucriptay a lo informado por Contaduría 
General con fecha 30 de abril último,

■ El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de D. ROSARIO 
ANDRADA, la suma de VEINTITRES PESOS ($ 
23.—) m|n. en cancelación de la factura que 
por provisión de pan a la Secretaría General 
de la Intervención, durante el mes de marzo 
ppdo., corre a fs. 1 del Expte. 17007(45.

Art. 2.o — Liquídese a favor de D. ROSARIO 
ANDRADA, la suma de CUARENTA Y UN PE
SOS CON 60(100 ($ 41.60) m|n. en cancelación 
de la factura que por provisión de pan.a las 
reparticiones citadas mas arriba, corre a fs. 
1 del Expte. N.o 17009(945.

Art. 3.o — El gasto autorizado por los ar
tículos lo y 2.0 del presente decreto se im
putará al Anexo C — Inciso XIX — Item 1 — 
Partida 7 del Presupuesto General en vigor.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7448 G.
Salta, Junio 6 de 1945.
Expediente N.o 16902|945.

r Visto este "expediente en el que la Compañía 
.de Grandes Hoteles' "Hotel Salta" presenta fac

tura por $ 189.40, en concepto de alojamiento 
del señor Presidente de la Comisión Nacional 
de Museos y Monumentos Históricos,' doctor Ri
cardo Levene y una comida ofrecida por el 
Gobierno de la Provincia en honor del mismo, 
quien fuera ' declarado huésped oficial en oca
sión de su visita a esta Ciudad con motivo de 
la inauguración del Museo Colonial, Histórico 
y de Bellas Artes; y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 24 de abril ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

---- en Acuerdo de Ministros

. DECRETA:

Art. I.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la COMPAÑIA DE GRANDES 
HOTELES "HOTEL SALTA", la suma de CIEN
TO OCHENTA Y NUEVE P'ESOS CON 40|100 
($ 189.40) m|n. en cancelación de la factura 
que por el concepto ya indicado corre a fs. 1 
del expediente de numeración y año arriba ci
tado; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 13 del 
Presupuesto General en vigor.

Art. 2.d — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO -
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7449- G.
Salta, Junio 6 de 1945.
Expediente N.o 16905(945.
Vista la factura por $ 45.50 presentada por 

don Miguel Oiene, por suministro de leche du
rante el mes de marzo del corriente año al Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e I. Pública, Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles, Oficina de Prensa, Depósito y Sumi
nistros, Mesa General de Entradas'y Guardia 
de la Casa de Gobierno; atento a la conformi
dad suscripta y a lo informado por Contadu
ría General con fecha 24 de abril ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de don MIGUEL 
OIENE ,1a suma de' CUARENTA Y CINCO PE-
SOS CON 50(100 ($ 45.50) m]n. en cancelación ' tículos

de la factura que por el concepto ya indicado 
corre a fojas 1 del presente expediente; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C —. 
Inciso XIX — Item; 1 — Partida 7 del Presupues
to General en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, "publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada. . * •
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7450 G.
Salta, Junio 6 de 1945.
Expedientes Nros. 17060(45; 17061145 y 17062|45.
Vistos estos expedientes en los cuales don 

Napoleón Gambetto, presenta facturas por $ 
22.—; $ 30.— y $ 30.—, por suministro de leche 
a la Dirección General del Registro Civil du
rante los meses de febrero, marzo y abril del 
año en curso; atento a la conformidad dada a 
dichas facturas y a lo informado por Contadu
ría General con fecha 4 de mayo ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de don NAPOLEON GAMBEÍTA, la 

.suma de VEINTIDOS PESOS ($ 22.—) m(n. én 
cancelación de la factura que por provisión 
de lecha a la Dirección General del 'Registro' 
Civil, corre a fs. 1 del Expte. N.o 17060|45, su
ministro correspondiente al mes de febrero 
ppdo..

Art. 2.o — Liquídese a favor de - don NA
POLEON GAMBETTA, la suma de TREINTA PE
SOS ($ 30.—) m|n., en cancelación de la fac
tura que por provisión de leche durante el 
mes de marzo último a la Dirección 'General 
del Registro Civil, corre a fs. 1 del expediente 
N.o 17061|45.

Art. 3.o — Liquídese a favor de don ÑAPO-, 
LEON GAMBETTA, la. suma de TREINTA PE
SOS 30.—) m|n? én cancelación de la fac
tura que por suministro~dcí.leche durante el mes 
de abril ppdo. a la Dirección General del Re
gistro Civil, corre a fs. 1 del expediente N.o 
17062|45. . . ' - •

Art. 4.o — Los gastos autorizados por los ar- 
l.o, 2,o. y 3.o deí presente- decreto se 
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imputación al Anexo C — Inciso XIX — Item 
1 — Partida 7 del Presupuesto General en vi
gor-

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese,. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de. la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:
, A. N. Villada.....................

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

.. Decreto N.o 7451 G.
Salta, Junio 6' de 1945.
Expediente N.o 6658(945.
Visto este expediente al que corren agregadas 

las actuaciones’ producidas con motivo de la 
solicitud formulada por el "Salta Club" en • el 
sentido de que se otorguen premios especiales 
en oportunidad de disputarse en esta Ciudad 
el Campeonato Abierto de Box "Ciudad de Sal
ta" y considerando: que el esfuerzo que reali
za la entidad recurrente es digno del apoyo por 
parte del Estado, estimulando en esta forma la 
difusión de esta actividad deportiva;

Por ello y atento a la cotización de- precios 
efectuada por Depósito y Suministros y lo in
formado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

■ Art. l.o — Adjudícase a la Casa “BIORA" 
la provisión de una copa para premio N.o 1821 
— al precio de OCHENTA Y CINCO PESOS 
M|N. ($ 85.—) de conformidad al presupuesto 
corriente a fs. 5; autorizándose asimismo un so
breprecio de $ 0.15 por letra de la grabación 
que oportunamente se ordenará por interme
dio del Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins- 
trución Pública y la provisión de seis (6) me
dallas de plata N.o 1162 — al precio de CUA
TRO PESOS CON 50(00 M|N. ($ 4.50) cada una, 
de conformidad al presupuesto corriente a fs. 
5; gasto que se autoriza y que deberá liqui 
darse por Contaduría General con imputación 
al ANEXO C — INCISO XIX — ITEM 1 — PAR- 

.TIDA 12 — del decreto-ley de Presupuesto en 

.vigencia.
Art. 2.o — Los artículos mencionados en el 

Art. l.o, serán oportunamente entregados por el 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública al "SALTA CLUB", a objeto de que 
proceda a adjudicar la copa al equipo que se 
clasifique en primer término en el Campeona
to de Box "Ciudad de Salta" y«las medallas a 
cada uno de los participantes que se adjudi
que el primer puesto en cada una de las ca
tegorías en disputa.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano"Miguel Lagraba

Ministro de-Hacienda, O.'Públicas y F: 
interinamentes a_cargo de la -Cartera 

' de Gobierno.
• Es copia:

Á. Ñ. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia -e I. Pública

Decreto N.o 7455 G.
Salta, Junio 6 de 1945.
Expedientes Nros. 17348|45; -17347(45 y 17346(

. 945.
Vistos éstos expedientes en los cuales D. Ro

sario Andrada presenta facturas por $ 24.80; 
$ 41.20 y $ 35.65 por provisión de pan a la: 
Secretaría General de- la Intervención, Minis-" 
ferio de Gobierno, Justicia e I. Pública e Inspec
ción de Sociedades Anónimas y Dirección Ge
neral de Registro Civil, respectivamente, du
rante el mes de abril ppdo.; atento a la con
formidad dada a dichas facturas por las corres
pondientes reparticiones y a lo informado por 
Contaduría General con fecha 22 de mayo del 
año en curso, o

El Interventor Federal en la Provincia
x de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de D. ROSARIO 
ANDRADA, la suma de VEINTICUATRO PESOS 
CON 80(100 ($ 24.80) m|n. en cancelación de la 
factura que por provisión de pan durante el 
mes de abril ppdo. a la Secretaría General de 
la Intervención, corre a fs. 1 del expediente N.o 
17348|45.

Art. 2.o — Liquídese a favor de D. ROSARIO 
ANDRADA, la suma de CUARENTA Y UN PE
SOS CON 20|100 ($ 41.20) m|n., en cancelación 
de la factura que por provisión de pan duran
te el mes de abril último al Ministerio de Go
bierno, Justicia e I. Pública e Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles, co
rre a fs. I del expediente N.o 17347(45.

Art. 3.o — Liquídese a favor de D. ROSARIO 
ANDRADA, la suma de TREINTA Y CINCO PE
SOS CON 65(100 ($ 35.65) m|n., en cancelación 
de la factura que por provisión de pan duran
te el mes de abril ppdo. a la Dirección Gene
ral de -Registro Civil, corre a fs. 1 del expedien
te N.o 17346(45.

■Art. 4.o — El gasto autorizado por el presen
te decreto se imputará al Anexo C — Inciso 
XIX — Item. 1 — Partida 7 del Presupuesto Ge
neral en vigencia, con carácter provisorio has
ta tanto dicha partida sea ampliada, por en
contrarse excedida en su asignación.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO 5. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7458 G. •
Salta, 6 de Junio de 1945.
Expediente N.o 17206(1945.
Visto este expediente en el que la Cía. de 

Grandes Hoteles "Hotel Salta", presenta fac
tura por $ 172.85 en concepto de. alojamiento 
y pensión del señor Director General de Asis
tencia Social Dr. Miguel Angel Mazza, dispues
to por 'esta' Intervención '.'Federal; y atento! Jo 

informado por Contaduría- General, ■ -p-’

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de’ Ministros,

DECRETA:

Art. l.o —.Liquídese por Contaduría Gene- 
jal. ,a favor de la COMPAÑIA DE-GRANDES 
HOTELES "HOTEL SALTA", la suma de CIEN
TO SETENTA Y DOS PESOS CON 851100 M|L. 
($ 172.85), por el. concepto indicado preceden
temente, con imputación al Anexo C — Inciso 
XIX — Item 1 — Partida 13 del Presupuesto 
General de Gastos en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7459 G.
Salta, Junio 6 de 1945.
Expediente N.o 17182(945. ■
Visto este expediente en el que el señor An

tonio Romero presenta factura por trabajos de 
Carpintería realizados en la Secretaria Gene
ral de la Intervención; y atento a lo informado 
por Contaduría General a fs. 4 de estos obra
dos,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor de don ANTONIO ROMERO, la suma 
de SESENTA Y NUEVE PESOS CON 60|00 M(N. 
($ 69.69), en cancelación de la factura que 
corre agregada a fs. 1 del expediente de nu
meración y año arriba citado, can imputación 
al ANEXO C — INCISO XIX — ITEM 1 — PAR
TIDA 5 “Moblaje" del Presupuesto General en 
vigencia.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO.
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 78 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7460 G.
Salta, Junio 6 de 1945.
Expedientes Nros. 1640(45 y 173E|45.
Vistos éstos expedientes en los que la Agen

cia "Los Diarios" —Oficina Internacional de Re
cortes de Prensa— con sede en la Capital Fe
deral presenta factura de $ 15.— en cada uno 
de los citados expedientes, en concepto de sus
cripción durante los meses de abril y mayo del 
año en curso, de la Secretaría General de, la 
Intervención; atento a la conformidad dada a 
dichas facturas y a lo-, informado por Contadu- 
rídiiGgneráKcoñ fecha-SOdé-ábriP-ppdo:- y-'-iZd dé.- 
m.ayo último,-, respectlv.aráente. ■
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El Interventor Federal en la., Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T- A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor de ía Agencia "Los Diarios", la suma 
de TREINTA PESOS ($ 30.—) m|n. en cancela
ción de las facturas que por el concepto ya 
indicado corren a fojas 1 de los expedientes 
arriba citados; debiéndose imputar el gasto 
autorizado al Anexo D — Inciso XIV — Item 1 
— Partida 1 "Propaganda, publicidad y sus
cripciones" del Presupuesto General en vigen
cia.

Art. 2.o
tese en

— Comuniqúese, publíquese, insér-

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7S de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7461 G.
Salta, Junio 6 de 1945. 

Expediente N.o 17010)945.
Visto este expediente, en el que D. Rosario 

Andrada, ’ presenta factura de $ 35.65 m|n. en 
concepto de provisión de pan durante el mes 
de marzo ppdo. a la Dirección General del Re
gistro Civil; atento a la conformidad dada a 
dicha factura., por la nombrada repartición y 
a lo informado por Contaduría General a fo
jas 2 de estos obrados,

. El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

■ en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a fgvor de D. ROSARIO 
ANDRADA, la suma de TREINTA Y CINCO PE
SOS CON 65)100 ($ 35.65) m|n. en cancelación 
de la factura que por el concepto ya indicado 
corre a ís. 1 del expediente de numeración y 
año arriba citado; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo C — Inciso XIX — Item 1 — 
Partida 7 del Presupuesto General en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Á. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7462 G.
Salta, Junio 6 de 1945.
Expediente N.o 1651)945.
Vista la factura por $ 25.— presentada por 

la Dirección General del Instituto Geográfico 
Militar, por provisión de un mapa de la Re
pública Argentina, con destino a la Secretaría 
General de la Intervención; atento a la confor
midad suscripta y a lo informado por Contqdu-, 
ría General con fecha 30 de abril último,

El Interventor Federal en la Provincia 
, de. Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E.T A :

• Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la DIRECCION GENERAL DEL 
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR, Iq suma 
de VEINTICINCO PESOS ($ 25.—) m|n. en 
cancelación de la factura que por el concep
to ya indicado corre a fs. 1 del presente expe
diente; ''debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xo C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 13 del 
Presupuesto General en vigor. '

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7° de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7463 G.
Salta, Junio 6 de 1945.
Expedientes Nros. 16966|45; 16967|45 y 16962)45.
Vistos estos expedientes en los cuales D. Jo

sé Margaleí presenta facturas por $ 102.60; 
$ 46.65 y $ 123.05, en concepto de limpieza, . 
provisión de diversos repuestos y pensión du
rante los meses dé enero, febrero y marzo del 
año en curso, al automóvil "Dodge", chapa 1001 
que presta servicio en la Secretaría General de 
la Intervención; atento a la conformidad sus-, 
cripta y a lo informado por Contaduría Gene
ral con fecha 27 de abril ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de don JOSE 
MARGALEF, la suma de CIENTO DOS PESOS 
CIN 60)100 ($ 102.60) m|n., en cancelación de 
la factura que por limpieza, provisión de re
puestos y pensión durante el mes de enero úl
timo al automóvil "Dodge" citado precedente
mente, corre a fs. 1 del expediente 16966)45; 
debiéndose imputar dicho gasto en la siguiente 
forma:

$ 86.05 al Anexo C — Inciso XIX — Item 1
— Partida 2

$ 16.55 al Anexo C — Inciso XIX — Item 1
— Partida 4, ambas del Presupuesto General 
vigor.

Art. 2.o — Liquídese a favor de don JOSE 
MARGALEF, la suma de CUARENTA Y SEIS 
PESOS CON 65|100 ($ 46.65) m|n„ en cancela
ción de la factura que por refección y pensión 
durante el mes de febrero ppdo, al automóvil 
"Dodge" citado .precedentemente corre a fs. 1 
del expediente N.o 16967)45; debiéndose impu
tar dicho gasto en la siguiente forma:

$ 26.90 al Anexo C — Inciso XIX — Item 1
— Partida 2

$ 19.75 al Anexo C — Inciso XIX — Item 1
— Partida 4, ambas del Presupuesto General 
en vigencia.

Art. 3.o — Liquídese a favor de don JOSE 
MARGALEF, la suma de CIENTO VEINTITRES 
PESOS CON 05)100 ($ 123.05) m|n„ en can
celación de la factura que -por provisión de re

puestos y pensión durante el mes de marzo úl
timo al automóvil "Dodge" citado -arriba, co
rre a fs. 1 del expediente N.o 16962(45; debién
dose imputar dicho gasto en la siguiente forma:

$ 108.30 al Anexo C — Inciso XIX — Item l
— Partida 2

$ 14.75 al Anexo C — Inciso XIX — Item 1
— Partida 4, ambas del Presupuesto General 
en vigor.

Art. 4! — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

' ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

pecreto N.o 7464 G. 
Salta, Junio 6 de 19’45. 
Expediente N.o 17001 [945.
Visto este "expediente, en el que los Sres. 

Martorell y Altobelli, presentan factura de $ 
97.80, por refecciones, provisión de respuestos 
y pensión durante el mes dé marzo ppdo. al 
automóvil "Dodge" que presta servicio en el 
ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública; atento a la conformidad dada a dicha 
factura y a lo informado por Contaduría .Ge
neral con fecha 30 de abril último,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,. ,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de los señores 
MARTORELL & ALTOBELLI, propietarios del ga
rage "Alberdi" de esta Ciudad, la suma de NO- 

I VENTA Y SIETE PESOS CON 80(100 (? 97.80)- 
m|n. en cancelación de la factura que por el 
concepto ya indicado corre a fs. 7 del expedien
te de numeración y año atiba citado; debién
dose imputar el gasto autorizado en la siguien
te forma;

$ 76.90 al Anexo C — Inciso XIX — Item 1
— Partida 2

$ 20.90 al Anexo C — Inciso XIX — Item 1
— Partida 4, ambas del Presupuesto General 
en vigencia.

Art. 2’ —. Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba .

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7465 G.
Salta, Junio 6 de 1945.
Expediente N.o 17229)1945.
Visto este expediente en el que los señores 

Francisco .Moschetti y Cía., presentan factura 
por la suma de $ 96.85, en concepto de pro
visión de repuestos ai automóvil Dodge, que 
presta servicio en el Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública; atento lo infor
mado por Contaduría General,



■ PAG-' 6 ' ' "

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo' de Ministros

DECRETA:

,Ar.t. l.o — Liquídese por Contaduría Gené- 
- ral, a favor de los señores FRANCISCO MOS- 

CHETTI Y CIA., la suma de NOVENTA Y SEIS’ 
.PESOS CON 85|1QO M|L; ($ 96.85), en cancel’á- 
ción de la factura que por el concepto indi

gnado precedentemente, corre agregada a' fs. 1 
del expediente de numeración y. año arriba ci
tado; debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xó C ■— Inciso' XIX — Item 1 — Partida 2 del 
Presupuesto • General de Gastos en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S/ FASSIO.
Mariano Miguel Lagraba

Es, copia:

A. N. Villada.
Oficial z* de Gobierno, Justicia e I. Pública

.Decreto -N.o 7466 G.
Salta, Junio 6 de 1945.
Expediente N.o 17158|945.

..Vísta la factura por $ 43.75 presentada por 
doni-'Miguel Oiene, por - súministro de leche du
rante el mes de abril del corriente año al Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e I. Pública, Ins
pección de. Sociedades Anónimas, Comerciales 
•y Civiles, Mesa General de Entradas, Oficina 
dé Prensa, Depósito y Suministro y.Guardia de 
la Casa de Gobierno; atento a la conformidad 
suscripta y a lo informada por Contaduría Ge
neral con fecha 23 de mayo del año en curso,

El-’Interventor Federal en la Provincia
■ de Salta

-en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de don MIGUEL 
OIENE, la suma de CUARENTA Y TRES PESOS 
CON 75|100 ($ 43.75) m|n. en cancelación de 
la factura que por el concepto ya indicado 
corre a fojas 3 del presente expediente; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C — Inciso 
XIX — Item 1 — Partida 7 "Servicio de té y 
café" del Presupuesto' General en vigencia.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el. Registro Oficial-y archívese.

'; ■ ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
' Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7467 G.
. Salta, Junio 6 de 1945.

Expediente N.o 17134|945.
Visto este expediente en el que el señor En

rique Tobío, presenta factura por $ 75.— .en 
concepto de, impresión de 2000 fórmulas del 
discurso del Excmo. señor Interventor Federal; 
atentó lo informado por Contaduría General,

El .Interventor Federaren -la Provincia 
dé -Sáltá, 

en Acuerdó dé Ministros,

DE-C. RETA:

Art. 1. p — Liquídese, • pór Contaduría Gene
ral a favor del señor ENRIQUE TOBIO,' Ta suma 
de SETENTA Y CINCO PESOS M|L. ($75.—), 
en cancelación de la factura que por el concep
to indicado precedentemente, ■ corre agregada-a 
fs. 1 del expedienté de numeración y año arriba 
citado; con imputación al ’ Anexo D — Inciso 
■XIV — Item 1 —Partida 1 del Presupuesto Ge
neral de Gastos en vigor. ' ’■■ ■

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7' de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7468 G.
Salta, Junio 6 de 1945.-
Expediente N.o 16903|945.
Vista la factura de $ '80.— presentada pór el 

diario "Norte" de esta Ciudad, por la publica
ción de un aviso dé deslinde del Lote Fiscal 
N.o 3, desde el día 26 de febrero hasta el 4 de 
abril del año en curso,, publicación que fuera 
autorizada por Fiscalía de Gobierno; y atento 
lo informado por Contaduría General a fojas 4 
de estos obrados,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor del diario "NORTE" de esta Ciudad, la 
suma de OCHENTA PESOS ($ 80.—) m|n. en 
cancelación de la factura q,ue por 'el con
cepto ya indicado corre a fojas 1 del presente 
expediente; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 
1 del Presupuesto General en vigencia.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Ministro dé Hacienda, O. Públicas ■ y F. 
interinamente q cargo ■ de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia: .'

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7446 G. -9
. Salta, junio 6 dé 1945.
Expediente N.o 6399|945. :
Visto este expediente al que corren agrega

das las actuaciones producidas con motivo dfel 
pedido de reconsideración a la resolución Ns 
3613|45, formulado por el señor Juan Martín Sotó, 
en el sentido que se reconozcan los -servicios 
extraordinarios prestados en Jefatura de Policía; 

i Atento a los términos de la Resolución núme-

- _______ p„_____ _  . _
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ro 3613|45 -y-no habiendo -variado las circuns
tancias que motivaron la misma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Estése a lo resuelto-por Resolución 
N’ 3613.de fecha 9 de-abril de 1945. . _ ,a.
, Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

ARTURO S. FÁSSÍO
... ,» >1- . ‘ .
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada-
■ Oficial 7’ ' de Gobierno, Jústicia e .1. Pública

Decreto N.o 7452 G.
Salta, junio 6 de-1945.
Expediente N.o 6587|1945.
Visto este expediente en el que la Cárcel Pe

nitenciaria eleva factura, por $ 1.423.43, en con
cepto de impresión del BOLETIN OFICIAL, du
rante el mes de Abril ppdo.; y atento lo informa
do por el Jefe del Boletín Oficial y Contaduría 
General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:'

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL PE- 
"NITENCIA'RIA, la suma de UN MIL CUATRO
CIENTOS VEINTITRES PESOS CON 43|100 M|N. 
te ($ 1.423.43), en cancelación de la factura que 
por el concepto expresado precedentemente co
rre agregada a fs. 1 de estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C — Inci
so XIX — Item 10 — Partida--1 "Impresión del 
BOLETIN OFICIAL" del Decreto Ley de Presu
puesto General de Gastos en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia fiel:

A. N. Villada ' . . ...
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia’e I. Pública

Decreto N.o 7453 G. '
Salta, junio 6 de 1945.
Expediente N.o 1273|945 y agreg: 5250|945.
Visto este expediente en el que. don • Ernesto 

G. de Díaz solicita devolución del depósito en 
garantía efectuado oportunamente, para su pres
tación de servicios de Mensajería' desde esta 
ciudad a los Departamentos de Molinos, Cachi, 
y La Poma; atento a lo informado por Contadu
ría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:
•L . .

Art.. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor de don ERNESTO G. DIAZ, la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS M|N. ($ 360.—), 
por el concepto expresado precedentemente .y

3613.de


BOLETIN OFICIAL RAG, -7?

con imputación a la cuenta "DEPOSITOS EN 
GARANTIA".

Art. 2' — Comuniqúese,-publíquese, insérte
se en el Registro Oficial' y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

la-siguiente forma: Presidente: Sr. Marcelo Alu- 
rraldef Secretario:' Sr. Florencio ■ Parra; Tesorero: 
Sr. Ismael Galeano. Vocales: Sra: de Cazón, 
Directora de la Escuela Nacional,. Sr. Ruperto 
Moreno Aviló, Basilio España, Vicente Aceve- 
do y Bautista Gibergia.

"Arf. 2. o. — Comuniqúese a los interesados a 
los efectos corréspondierites.

"Art. 3.o — Destínese la suma de $ 50—, m|n. i 
para gastos de esta Comisión, imputándose a 
partida correspondiente del presupuesto en vi
gencia :

“Art. 4.0 —• Elévese a consideración y aproba
ción de S. S. el señor Ministro de Gobierno, 
Justicia e I. Pública.

“Art. 5.o — Nofifíquese, copíese, publíquese, 
dése al R. Municipal, 'fecho, archívese. Fdo.: 
Ernesto J. Aparicio - Interventor- Municipal. — 
Isaac Saúl - Secretario Contador".

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Migué! Lágrabá

Es copia:

A. N. Villada.
'Óíícial 7’ de 'Gbbiferh'o, Justició e I. Publicó

Decreto N.o 7454 G.
Salta, junio 6 de 1945.
Expediente N.o 6772|945.

s Vista la renuncia elevada, y atento lo solici
tado por la Dirección de la Cárcel Penitenciaria,

El Interventor Federal én lá Provincia 
de Salta,

,DECRETA:

Art. l.o — Acéptase, con anterioridad al día 
3 de mayó del, corriente año, la renuncia pre
sentada por don SIMEON MARCHEN del pues
to de Celador (Ayudante 8') del Cuerpo de 
Guardia - Cárcel del Penal.

Art. 2.o —■ Desígnase en carácter de ascenso 
Celador (Ayudante 8?) del cuerpo de Guardias - 
Cárcel al actual Cabo de dicho Cuerpo don 
ALFREDO MAMANI —clase 1913 - matrícula 
3.'942.'828—, en Ib vacante dejada por don Si
meón Marchén.

Art. 3.o — Desígnase en carácter de ascenso, 
Cabo del Cuerpo de Guardias - Cárcel, al ac
tual Soldado del mismo, don ALBERTO SAN
TOS TOLEDO -clase'191'3 - matrícula 3.944.157-, 
en la vacante producida por ascenso de don Al
fredo Mamaní.

Art. 4.o — Desígnase Soldado Guardia - Cár- 
¿¿1. .del Pedal ■ a don "'HIPOLITO EXEQUIEL LI- 
ZARDO — clase 1923 - matrícula número 
3.634.920, eh la vacante producida por ascen
so de don Alberto Santos Toledo.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se "en el Registro'Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
' fiflariáno Miguel Eagt’aba

Es copia: <

Á. N. .Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto Ñ.o 7457 G.
Salta, junio 6 de 1945.
Expediente N.o 6734|1945.
Vista la renuncia presentada; atento sus fun

damentos,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

’DE CRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia, al cargo de 
I Miembro de la H. Comisión de Vecinos de • la 

’ Comuna de CACHI, presentada por don GABINO 
CHOCOBAR y dásele las gracias por los ser
vicios prestados.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel lLágrába

_ . oEs copia:

A. "N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7456 G.
Salta, junio- 6 de 1945.
Expediente N.o 6729|1945.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor de la Comuna de Aguaray eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
la Resolución N.o 22; atento sus fundamentos;

El Interventor Federal en la Provincia _ 
de Salta

■ ’ _
DE-CRETA": i

Art. I.o — Apruébase la resolución N.o 22 
dictada por el señor Interventor de la Comuna 
de Aguaray, que'dice: ;

"Art. l.o — Desígnase la Comisión Pro - Fes
tejos para organizar los actos en conmemora? 
ción del 135 aniversario de la Revolución’ de 

’ Mayo'de 1810 en' la localidad de Pocifosj én 

PESOS.’ (S 1.5.'—) m|m, á.objé.to. de qtie=PXP.cedá." 
a abonar a lá Compañía-, Argentina ,'dé.Teléfq-. 
nos S. A. —Distrito Salta— la. factura que, por 
el concepto ya.indicado: córrela fs. I-dél presen?, 
te ■ expediente;- debiéndose imputar dicho gasto : 
al Anexo C — Inciso XIX — Item 9 — Pártida 
11 del Presupuesto General e.n vigor.

Art. 2! — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO &. FÁSSIp
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto'N.o 7470 G. ,
Salta, junio 6 de, 1'945. ’ =
Expediente N;o 6386|945. .
Visto -este expediente -.en el que la Compañía 

Argentina de Teléfonos S. A. -^-Distrito ‘Saltare- 
presenta factura por $ 15,—, en concepto de > 
derechos de conexión dé Una línea'microfónica 
utilizada por la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta" en el mes de noviembre de 
1944 en oportunidad del "Día de la Música" pa- 
rp la transmisión especial realizada directamen
te desde lá Escuela ‘Normal .de 'Maestras; -y 
atento lo informado 'por -Contaduría General con 
fecha 28 de mayo último, .

El Interventor Federal ,en la ¡Frp,vinera 
.de Salta -

DE-CJR.E >T -A :

Art. l.o — Reconócese un crédito_de-QUINCE 
PESOS (? 15.—) m|n., a favor de la EMISORA." 
OFICIAL "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", a 
objeto de que proceda-én-su. Oportunidad a abo
nar a la Compañía Argentina de Teléfonos S. A. 
-—Distrito Salta— la factura que por el concep
to ya indicado corre a fs. 1 del -.expediente de 
numeración y año arriba indicado.

Art. 2.o — Con copia autenticada deí presen
te decreto, remítase el expediente Ñ.o~6386|945 
al • Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y- 
Fomento por pertenecer el crédito reconocido a 
un ejercicio vencido y ya cenado,‘ habiendo caí
do en consecuencia bajo" la sanción del--Aft. 13, 
inciso 4’, de la Ley de1 Contabilidad.

'Art.'3. o — Comürííqúéée, publíquese,- insér
tese en él" Registro Oficial y archívese.

ARTURO-S. rEASSIO
Mariano Miguel t-Lagraba

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial" 7’-’-de--Gobierno,' Justicia- e I. Pública

Decreto 'N.o 7469 G.
Sáltá, junio 6 He' 1945.
Expediente N.o 16748]945.
Visto este expediente en’el cual la Compañía 

Argentina de-.Teléfonos S. A. —Distrito Salta— 
presenta factura por $ 15.—, en concepto de 
derecho de conexión de una línea microfónica 
utilizada por la Emisora Oficial “L. V. 9, Ra
dio Provincia de Salta"; y atento lo informa
do por Contaduría General con fecha 7 de 
mayo ppdo.,

• El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor Ue la EMISORA OFICIAL "L. V. 9 Ra
dio Provincia de Salta", la suma de QUINCE!

' "Decreto 'N.o' 7471""G.
Salta, Junio 7 de 1945. x
Expedienté N.O 67'9311’945. ,
Vista lá nota "N.o "831' de fecha 11 Sefmayo 

ppdo., dé Jefatura .de'Policía; y" atento , ló , so
licitado eñ lá misma,

C'El • Interventor1-Federal -en ílá?>Próvincia - ! 
jjider.Salta, -¡

•^D-É-'C-’R'E'Í-A :

•' Art. L,o —.Nómbrase;; a propuestq\de‘,jefatur 
rá de Policía; ,-Sub x .Q.óini5arioydé..,2qi. categoría,
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de- Campaña, al señor .GINES Alvarez, (Matrícu-’ 
la N.o 3,942 .'595 - clase 1899 D. M. 63).
’ .A'rt. 2.o, ’— 'Comuniqúese, publíquese, insér-. 

te'sé-én' el’.Registro Oficial y archívese.

'-¿Sí-, ' ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A.’N—Villada.
Oficial 7’ ele Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7472 G.
Salta, Junio 7 de 1945.

•-Expediente'N.o 6685|945.
Visto este expediente al que corren agregadas 

las actuaciones producidas con motivo de las 
irregularidades comprobadas en la Oficina de 
Depósito de la Cárcel Penitenciaria de Salta; 
atento a las conclusiones arribadas y lo infor
mado por el señor Director de la Cárcel Peni- 
•tenciaria con. fecha 29 de Mayo ppdo.,

Él Interventor Federal en la’ Provincia
’ ■ . - de Salta

DECRETA:

. .Recházase la renuncia presentada por el se
ñor. -Jefe de Depósito (Auxiliar 69) de la Cárcel 
Penitenciaria, don MAURICIO REYNOSO, de
clarándoselo cesante con anterioridad al día 22 
de Mayo ppdo., fecha en que dejó de concu
rrir a prestar servicios; sin perjuicio de prose
guir las actuaciones a fin de determinar su res
ponsabilidad o negligencia en el cumplimien
to del deber.

• Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
... Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

' A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

.. Decreto N.o 7473 G.
Salta, Junio 7 de 1945.
Expediente N.o 6524|945.
Vistas las notas de fechas 23 y 26 de marzo 

del año en curso, del señor Interventor del Con
sejo General de Educación, y atento lo solicita
do en las mismas,

EL-Interventor Federal en la Provincia • 
de Salta,

DECRETA:
* Art. l.o —. Apruébase el desdoblamiento de 

grado y nombramiento de personal docente rea
lizado en diferentes escuelas dependientes del 
Consejo General de Educación, que a continua
ción se determina:

1’) Creación deuna nueva sección de Primer 
.Grado Superior en la escuela “Cnel. Apolinario 

.. de Figueroa" de Pichanal y nombramiento de la 
la M. N. N. Srta. María Lidia Nieva, para aten
derlo;

.2°);. .Maestra de grado de la escuela "Dr. In-
- dálecio Gómez" de Molinos, a la M. N. N. Srta. 

'Dora Abregú, por renuncia de la titular Srta. 
María Luisa Núñez;

.3’) Maestra de grado en la escuela "Dr. Artu- 
>- 'jo- L, Dávctlos-"-‘-de. San Carlos, a la M, N, N. 

Srta. Hilda Paula Benegas por traslado a otro 
establecimiento de la titular Srta. Hilda Esther 
Bravo Zelaya:

4’) Maestra .de Piano en la escuela “Mariano 
Boedo" de La Merced, a la M. N. N. con tí- 
título de profesora de dicha asignatura Srta. Aida 
Peretti Toranzos en la vacante por traslado de 
la Srta. Jesús Bonelli de Gramajo.

59) Maestra de grado en la escuela “Cnel. 
Manuel Eduardo Arias" de Santa Rosa de Tas- 
til, a la M. N. N. Srta. Emma Rosa Avila, por re
nuncia de la titular, Srta. Carmila Aquim;

69) Ordenanza de la escuela "Maestra Jacoba 
Saravia" de la Capital, a don Ernesto Bisceglia, 
por renuncia del titular, don Segundo Quiroga.

Art. 2.0 — Autorízase al Consejo General de 
Educación- para efectuar la siguiente creación 
de grados y designar el personal que deba 
atenderlos, en escuelas dependientes de dicha 
Repartición, de acuerdo al número de alumnos 
inscriptos actualmente:

1?) Un 59 grado en la Escuela .Nocturna 
N9 1 "Bernardino Rivadavia" de la Capital, y 
nombrar para desempeñarlo al M. N. N. Sr, 
Julio Francisco Ovejero Paz;

29) Creación del cargo de Trabajos, Prácticos 
y Labores en la escuela "Martina Silva de Gu- 
rruchaga" de Rosario de lá Frontera, y desig
nar Profesora de Corte y Confección y Econo
mía Doméstica, Srta. María Estela Olmedo.

39) Una nueva sección de Primer Grado In
ferior en la escuela "Cnel. Apolinario de Figue
roa" de Pichanal, y nombrar a la M. N. N. Srta. 
Celia Fort, para atender dicho grado.

Art. 3’- — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES

Mi^flSTERSO DE GOBIERNO
Resolución N.o 3640 G.
Salta, junio 7 de 1945. „
Expediente N.o 9042(1944.
Visto este expediente en el que el Ayudante 

Principal don Jorge I. Medina solicita recono
cimiento de servicios extraordinarios; y atento 
lo dispuesto por el art. 130 de la Ley de Con
tabilidad en vigencia y por el art. 339 del de
creto ley de Presupuesto General de Gastos en 
vigor,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento Interinamente a cargo de la 

Cartera de Gobierno
RESUELVE."

l.o — No hacer lugar a lo solicitado por el 
Ayudante Principal de Jefatura de Policía, don 
JORGE I. MEDINA.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
■ Es copia: ;

A. N. Villada. . ‘
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública.

RESOLUCIONES

‘MINISTERIO DE HACIENDA,
Resolución N.o 10.747 H.
Salta, júnio 6 de 1945. ” •
Expediente N.o 17257(1945.
Visto este expediente en el cual corre la pre- 

sentación del señor Victoriano Sarmiento formu
lando reclamo sobre la clasificación para pa
tente hecha a su negocio establecido en "El 
Potrero"; atento a lo informado por Dirección 
General de Rentas y teniendo en cuenta que 
la clasificación se efectuó de oficio en virtud 
de que el recurrente no presentó la declaración 
jurada que establece el Art. 20 de la Ley N9 974,

El Ministro de Hacienda/ O. P. y Fomento

RESUELVE:

l.o — No hacer lugar a la solicitud presen
tada por don Victoriano Sarmiento y mantener 
firme la clasificación que Dirección General de 
Rentas'hizo para su negocio de tienda y alma
cén establecido en la localidad, de "El Potrero" 
Departamento de Metán.

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Resolución N.o 10.748 H.
Salta, junio 6 de 1945.
Expediente N.o 17093(1945.
Visto este expediente en el cual el señor Es

cribano de Gobierno solicita autorización para 
extender la escritura pública de compra - ven
ta del lote N.o 118 del Distrito de Aguaray, De
partamento de Orón de esta Provincia, por' en
contrarse cancelado el importe del mismo; aten
to lo informado por Dirección General de Rentas,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento

RESUELVE:

l.o —• Autorízase al señor Escribano de Go
bierno para extender escritura pública de com
pra - venta del lote N.o 118, del Distrito de 
Aguaray, Departamento de Orán de esta Pro
vincia.

Z.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial. Mayor'de Hacienda, O. P. y Fomento

EDICTOS SUCESORIOS

N.o 832 — SUCESORIO: Por disposición del se- 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Manuel López Sa- 
nabria, se cita por treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados’ por fallecimiento de 
doña IRENE ROBLES DE FERNANDEZ, ya sean 
como herederos o acreedores para que compa
rezcan por ante su Juzgado, Secretaría del au
torizante a hacerlos valer. —. Salta, Junio'2 de 
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1945. —. Juan C. Zuviría - Escribano Secretario.
Importe $ 35.—. 1
e| 7|6|45_ v|14|7|45

N.o 833 —■ SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No-, 
minación, doctor Manuel López Sanabria, se ci
ta por treinta días por edictos que se publica
rán en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don MARTIN 

-SUAREZ, ya sean como herederos o acreedores 
para- que comparezcan por ante su Juzgado, Se
cretaría del autorizante, a hacerlo valer. — Sal
ta, Junio 2 de 1945. — Juan O. Zuviría - Escri
bano Secretario.

Importe $ 35.—
e| 7|6|45. v(14|7|45

N.o 810 — El Juez Civil Dr. Manuel López Sa
nabria, Secretaria Juan Carlos Zuviría, cita por- 
treinta días a herederos y acreedores de ANAS- 
TACIO CORONEL, AZUCENA o DOMINGA 
AZUCENA ROMANO DE CORONEL; PRIMITIVA 
ROMANO o PRIMITIVA DE JESUS ROMANO 
DE AGUIRRE o PRIMITIVA ROMANO DE AGUI- 
RRES o PRIMITIVA DE JESUS ROMANO DE 
SANCHEZ, o PRIMITIVA ROMANO DE SAN
CHEZ o PRIMITIVA ROMANO DE GUE
RRA; JOSE BENITO o BENITO AGUIRRES o 
AGUIRRE; EDUARDO ARIAS y TRINIDAD AGUI- 
RRE de ARIAS. Lo que el suscrito hace saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 29 de 1945. — 
JUAN CARLOS ZUVIRIA, Escribano - Secretario.

$ 35.— e|l.o!de|VI|45 — v|10|VII|45.

N.o 770 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo civil a cargo del Dr. 
Manuel López' Sanabria, se hace saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
PETRONA NIEVA DE PAZ o PETRONA NIEVES 
y de don NICOLAS SEGUNDO PAZ o NICOLAS 
PAS; y que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta sucesión, 
ya sean como herederos .o acreedores, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a hacer- 

-los valer en forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — Una 
palabra y una letra textada. No valen. — Salta, 
mayo 12 de 1945. — Juan C. Zuviría, Escriba
no - Secretario importe $ 35.—

e|16|V|45. , v|22|VI|45.

N.o 769 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil, la. Nomina
ción, Dr. Manuel López Sanabria, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña FACUNDA COLQUE DE SOLIS, y que 
se cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días mediante edictos en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que se 
■consideren con derecho a esta sucesión, para 
que dentro del término legal los hagan valer en 
forma, bajo apercibiente de ley. Salta, 15 de 
mayo de 1945. Juan Carlos Zuviría, Escribano - 
Secretario importe $ 35.— ':
' . e|L6|V|45. v|22|VI|45. "• l-w.

N9 737 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez éñ lo Civil doctor Alberto Austerlitz, 
interinamente a cargo del Juzgado de Pri
mera Instancia Segunda Nominación, se cita 
por el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en el diario "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes dejados por falleci
miento . de doña Lelly Ovejero Paz, ya sean 
como herederos o acreedores para que dentro 
de dicho término comparezcan por ante el Juz
gado y Secretaría del que suscribe a hacerlo 
valer.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente, edicto. — Salta, 4 de Abril 
de 1945. — Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario. — Importe $ 35. — e|5|5|45 - v|12|6|45.

N9 734 — SUCESORIO — Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y la. Nom. en lo Ci
vil, Dr. Manuel López Sanabria,- hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de Da. MARIA AGNESINA o. AGNECINA DE 
SEMBINELLI, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que 
se consideren con derecho a esta sucesión pa
ra que dentro del término legal los hagan va
ler en forma, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 4 de Mayo de 1945. — Juan Carlos Zu- 
Viría — Escribano Secretario.— importe $ 35.— 
e| 5|5|45 y v|12|6|45.

N9 717 — TESTAMENTARIA: Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 
interinamente a cargo del Juzgado de Segun
da Nominación Dr. Manuel López Sanabria, 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a contar desde la primera publicación del 
presente, que se efectuará en el diario "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de don MANUEL ABAL 
SUAREZ, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez
can por ante su Juzgado y Secretaría del que 
suscribe a deducir sus acciones en forma y a 
tomar la participación que les corresponda. —■ 
Salta, Abril 27 de 1945 — Julio R. Zambrano — 
Escribano ' Secretario. — Importe $ 35.00. — 
e|28|4|45| - v|6|6|45.

N? 712. SUCESORIO: — El suscripto Juez hace 
conocer,. que en este Juzgado a su cargo, se 
ha abierto el juicio sucesorio de don,AMBRO
SIO MEDINA y. que por 30 días de edictos que 
se publicarán en "La Provincia" y en el 
BOLETIN OFICIAL, se cita y emplaza a los que 
se consideren con derechos sobre dicha suce
sión, se presenten dentro del término legal a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Tartagal, Abril 23 de ,1945. Benjamín R. Rojas, 
Juez de,. Paz „Propietario.

Importe $ 35.—. e|27|4|45 - v[5|6|45

^ESUNDE.fcWíSURA Y 
.-^©JONÁMIÉNTO

-. N9 713. —'^DESLINDE; MENSURA Y--AMOJO-, 
■NAMIENTOj. -Habiéndose- presentado -,don Ro’ger 
O. Frías, en-representación del-Gobierno de "la 
■Provincia/, iniciando-juicio de-deslinde,- mensü- 

ra y amojonamiento de terrenos en esta ciudad 
denominados "Antigua Quinta Agronómica" y 
adquiridos a los Sres. Eugenio Caballero y Li
nares Hermanos, según escritura N’ 4 del Es
cribano de Gobierno don Manuel N. Quijano 
en el año 1871, cuyo testimonio adjunta y con 
los siguientes límites: Al Norte, con un cerro 
en el que hay un pedazo de construcción de 
calicanto hacia el campo de la Cruz; por -el 
Sud, con calle que va de la esquina de la 
Caridad hasta la loma de los Patrones; por 
el Naciente, con una callejuela que pasa por 
las tierras vendidas, separando de las propie
dades de los Sres. Julia y Don Belisario López, 
y por el Poniente con la calle derecha que 
viene del segundo Molino de los Patrones, cos
teando la loma; todo bajo el plano que levan
tó el comisionado del Gobierno. Acompaño el 
plano citado. El Sr. Juez de la. Instancia y 
la. Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López 
Sanabria ha provehído lo siguiente: Salta, Di
ciembre 21 de 1944. Por presentado, por parte y- 
constituído domicilio. Devuélvase el poder de
jándose certificado. Habiéndose llenado los ex
tremos del art. 570 del C. de Pts., practíquese 
por el perito propuesto, don Napoleón Martea- 
rena, las operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado en 
la presentación que antecede y sea previa 
aceptación del cargo por el perito que se po
sesionará del mismo en cualquier audiencia 
y en papel simple y publicación de edictos du
rante treinta días en el diario "El Intransigen
te" y el BOLETIN OFICIAL haciéndose cono
cer la operación que se va a practicar a los 
linderos de la finca y demás circunstancias del 
Art. 575 del C. citado. Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en casó de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Manuel López Sana
bria. — Salta, Abril 21 de 1945. Al I — Como 
■se pide. Al II — Sustitúyase la publicación or
denada en "El Intransigente", por el diario 
"El Norte". Manuel López Sanabria. Lo que 
el suscripto Secretario, hace saber a sus efec
tos. — Salta, Abril 24 de 1945. Una palabra 
testada no vale. Juan Carlos Zuviría.
e[26|4|945 — v|5|6|945 — Sin Cargo

POSESION TREINTAÑAL

N9 836. — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el señor Fernando Ramos, de
duciendo acción de posesión treintañal de los 
inmuebles denominados "La Guardia", Catas
tro N9 7 y "Corral de Piedra", Catastro N’ 8, 
ubicados en el Departqmento de Chicoana de 
esta Provincia, dentro de los siguientes límites: 
La Guardia: Oeste: Río Escoipe; Sud, propiedad 
de Florencio Gutiérrez; Este y Norte, con la pro
piedad "Las Lajas" de Deidamia B. de Zapa
ta hoy de Roberto Patrón Costas. Corral de Pie
dras". Oeste: Sucesión de Ramón Colque hoy 
de Manuel Mena; Sud, herederos de Tomás 
Castillo, hoy de Paula Castillo de Vázquez y 
Dina Castillo de Rodríguez; Este, Arroyo As- 
tudillo que separa de la propiedad de Dominga 
Gonza de Vera; y Norte con María. Rodríguez 
de Flores; el señor Juez de Primera Instancia, 
y .Segunda Nominación en lo Civil- doctor. Nés
tor E. Sylvester ha proveído lo siguiente: .Sal
ta,. Junio 2 de 1945. Por presentado y “por cons
tituido el .domicilio legal... Por deducida la ac
ción y publiquense édictos en los diarios Lcr 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, como se pide, 
por el .término de Ley, llámctñdóáe' a todos los 
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que se consideren con derecho sobre el in
mueble'de que'se trata para que comparezcan 
por ante el Juzgado a cargo del proveyente a 
hacerlo valer, a cuyo efecto exprésense .los lin
deros y demás circunstancias del inmueble ten
diente d una mejor individualización. Oííciese 
cria Dirección-de Catastro y Municipalidad de 
Chicoana para que informe si la misma afec
ta o no propiedades fiscales o municipales. 
Désele la correspondiente intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno. Oííciese al señor Juez 
de Paz de Chicoana como se pide. Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. N. E. Sylvester.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, 6- de Junio 
de 1945. — Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario — Importe $ 65 — e|8|VI|45 - v|16lVII|45.

N’ 802.»— POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. José María Sara- 
via en representación de don CORNELIO ERA- 
ZU deduciendo juicio de posesión treintañal de 
■dos fracciones de terrenos denominadas “LA 
BOLSA" y"LA FLORIDA", ubicadas en el De
partamento ‘de Molinos, Distrito de Seclantás, 
catastradas con los números ‘190 y 189 respec
tivamente, y cuyos límites y extensión son los 
siguientes: FRACCION “LA BALSA": Con una 
extensión comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte, con R. López; Sud, propiedad de 
los Sres. Barrionuevos; Este, con propiedad de 
Erazú y Oeste, con el Río Calchaquí. “FRACCION 
“La Florida": Por el Sud, con propiedad de Rufi
no Abán y tiene una extensión de 224 metros; 
por el Norte, también con propiedad de Rufino 
Abán con una extensión de 188 metros; Este, 
■con el Río Calchaquí, con una extensión de 117 
metros; y Oeste, con* Campos de La Comuni
dad, con una extensión de 128 metros; el Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil interina
mente a cargo del Juzgado de Segunda Nomi-, 
moción Dr. Manuel López Sanabria, ha dictado 

_ cel siguiente AUTO: “Salta, Abril 20 de 1945. — 
Y Vistos: Por presentado y por constituido el 
domicilio legal. Téngase al Dr. José María Sa- 
ravia, en la representación invocada en méri
to al testimonio de poder general que adjun- 

- ta, que se devolverá dejando certificado en 
autos, y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida acción..treintañal de un inmue
ble ubicado en Seclantás, Departamento de 
Molinos, compuesto de dos fracciones denomi
nadas “La Bolsa" y “La Florida", y publíquen- 
:se edictos por el término de treinta días en el 
■diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, como se 
•■pide, citando a todos los que se consideren 
-con derecho sobre los inmuebles en cuestión, 
•a cuyo efecto exprésense en los edictos, lin- 
■deros y demás circunstancias tendientes a una 
mejor individualizacíó.n Oííciese a la Direc
ción General de Catasfro y a la Municipalidad 
de Molinos, para que informen si los inmuebles 
cuya posesión se pretende acreditar, afectan 
o no propiedad fiscal o municipal. Recíbase la 
información ofrecida en cualquier audiencia, y 
en cuanto a los testigos con domicilio en el 
Departamento de Molinos, líbrese oficio como 

- se pide. Désele la correspondiente interven
ción al Sr. Fiscal Judicial y Sr. Fiscal de Go- 
-bierno. Señálanse los días Lunes y Jueves o 
-subsiguiente hábil en caso de feriado para mo
dificaciones eñ Secretaría. Sobre borrado: Mo
linos — Vale. Enmendado: Abril — Vale. — 
M. LOPEZ-, SANABRIA — (Juez interino)".

Lo que el suscripto Secretario hace' saber a 
todos los interesados y colindantes por medio 
del presente edicto. — Salta, Abril 27 de 1945. 
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario^ — 
Importe $'65.00. — e|29|5|45 .- vl5|7|45.

N.o 754 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Habiéndose, presentado Juan Cruz Llanes, Vi
centa Acosta, Zoila Acosta de Taritolay y Jua
na" Burgos de Flotes, solicitando posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles; ubicados en 
El Barrial, Departamento de San'Carlos de es
ta Provincia, a saber: 1) lote de 133 mts. al Nor
te, 161 al Sud, 55 al ©este y 61 al Este, lindan
do: al Norte, camino público que vá a San Car
los, al Sud, propiedad de Zoila Acosta de Ta
ritolay, al Este, propiedad de Gerardo Gallo y 
al Oeste, camino público a San Carlos.— 2) 
lote de 161 metros al Norte; 167 metros al Sud; 
58 metros al Este y 55 metros al~ Oeste, 
lindando: al Norte, propiedad descripta 
anteriormente; al Sud, propiedad de Vicenta 
Acosta; al Este,’ propiedad de Gerardo Gallo 
y al Oeste, camino público que vá a San Car
los.— 3) lote de 167 mts. al Norte, 171 al Sud, 
61 mts. al Este y 50 mts. al Oeste, lindando: al 
Norte propiedad descripta anteriormente, al 
Sud, propiedad de Juan Cruz Llanes, al Este 
propiedad de Gerardo Gallo y al Oeste camino 
público que vá a San Carlos.— Y 4) lote de 171 
mts. al Norte, 17.5 mts. al Sud, 60, 20 al Este y 
53, 30 al Oeste, lindando: al Norte propiedad 
descripta anteriormente; al Sud; propiedad de ' 
Baltazar Rivero, al Este, camino público que 
va a San Carlos y al Oeste, propiedad de Gerar
do Gallo, catastrado bajo los Nros. 647, 045, 031 
y 835 respectivamente; el Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Tercera Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, dictó la siguiente pro
videncia: “Salta, 26 de Abril de 1945.— Autos 
y Vistos: Lo solicitado a fs. 4|6; y lo dictamina
do por el sr. Fiscal de Gobierno precedente
mente; en su mérito, cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a los inmuebles indi
vidualizados, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo 
apercibimiento de proseguirse la tramitación 
del juicio sin su intervención.— Recíbase la 
información testimonial ofrecida, a cuyo efecto 
comparezcan los testigos en audiencias de ho
ras 8 y 30 a ID; y oficíese a la Dirección G. de 
Catastro y a la Municipalidad de San Carlos, 
para que informen sobre la existencia o inexis
tencia de terrenos o intereses fiscales o mu
nicipales. -Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado. A. Austerlitz. — Salta, 9 de Mayo 
de 1945. Moisés N. Gallo Castellanos, Escribano 
Secretario — Importe $ 65.— e|ll|5|45. al 16|6[45.

N’ 733. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Afilio Cornejo con po
der suficiente de Da. Andrea Espíndola por 
sí y como sucesora de Félix Rosa Subelza, ‘y 
éste como sucesor de Segundo Toledo, solici
tando la posesión treintañal de un lote de te
rreno ubicado en la ciudad de Orón, depar
tamento del mismo nombre, de esta Provincia, 
-en la esquina de las calles. Moro Díaz y Mo
reno, comprendido dentro.de los siguientes LI
MITES: Norte, .calle Moro Diaz; Sud,. propiedad 
de Gerónimo Zambrano; Esté, calle Moreno; y 
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Oeste, propie'dad- que fué de Félix Rosa Su
belza; el Sr. Juez de la. Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López Sa
nabria por decreto de fecha 20 de abril de 
1945, ha dispuesto la, nueva publicación de 
edictos en los diarios “La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, por treinta días, citando a todos 
los que se consideren con mejores títulos al in
mueble, para que dentro de dicho término, a 
contar desde la última publicación, comparez
can ha hacerlos valer en forma. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, 4 de Mayó de 1945. — Juan Carlos Zu- 
viría — Escribano - Secretario. — Importe $ 65.-— 

e|5|5|45 y v|12|6|45

CITACION A JUICIO

,.N? 839 — EDICTO. — CITACION A JUICIO 
A DON NESTOR AMBROSIO COZZI. — En el 
Exp. N? 7076, caratulado: “Tejerina, Juan vs. 
Cozzi, Néstor Ambrosio — Embargo Preventi
vo hoy Ordinario por devolución de seña, que 
se tramita en el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, el Sr. Juez de 
la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
la siguiente providencia: "Salta, Mayo 5 de 
1945. — Por presentado y por constituido do
micilio, por ’ parte en la representación invo
cada a mérito del testimonio de escritura de 
mandato general agregado y que oportunamen
te se desglosará dejándose certificado en au
tos. Y proveyendo a lo solicitado, cítese al de
mandado a estar a derecho, "mediante edictos 
que se pulicarán veinte veces en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor si no compa
reciere (art. 90 del Código de Procedimientos. 
A. AUSTERLITZ. —

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, Mayo 16 de 1945. — Tris
tón Catón Martínez — Escribano Secretario. — 
180 palabras - $ 28180 — e|8|VI|45 - v|3|VII|45.

QUIEBRAS

N’ 822.' — 12310-F. — QUIEBRA: AUDIENCIA. 
En la quiebra de SALOMON EIDMAN este Juz
gado de Comercio resolvió: “SALTA, Mayo 3 
de 1945. — Autos y Vistos: Por presentado y 
por constituido domicilio legal y encontrándo
se cumplidos los requisitos exigidos por el art. 
55 de la ley 11719 y de conformidad a lo dis
puesto por los arts. 13, inc. 2? y 3°, 14, 53, y 
59 de la citada ley, declárase en estado de 
quiebra a don .Salomón Eidman, comerciante 
de esta ciudad. Procédase al nombramiento 
del síndico que actuará en esta quiebra a cu
yo efecto señálase el día de mañana a horas 
doce para que tenga lugar el sorteo prevista 
por' el art. 89, debiendo fijarse los avisos a 
que se refiere dicho artículo. Fíjase como fecha 
provisoria de la cesación de pagos la denun
cia por el deüdor, 29 de Abril ppdo. Señálase 
el plazo de veinte días para que los acreedo
res presenten al síndico los títulos justificati
vos de sus créditos y desígnase el día dieci
ocho de Junio próximo' a horas diez para que 
tenga lugar la junta de verificación de créditos, 
la que se llevará a cabo con los que con
curran a ella, sea cual fuere su -número. Oíí
ciese al señor Jefe de Correos y Telecomuni
caciones .-para que .retenga y remita al síndir 

dentro.de
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co la correspondencia epistolar y telegráfica del 
fallido la que será abierta en su presencia por 
el síndico o pór el Juez en su ausencicí a fin 
de entregarle la que fuera puramente perso
nal; intímese a todos los que . tengan bienes o 
documentos del fallido para que los pongan a 
disposición del síndico bajo las penas y res
ponsabilidades que correspondan; prohíbese 
hacer pagos o entregas de efectos al fallido 
so pena a los que lo hicieren de no quedar exo
nerados en virtud de dichos pagos o entregas 
de las obligacios que tengan pendientes en 
favor de la masa; procédase por el actuario y 
el- síndico a la ocupación bajo inventario de 
todos los bienes y pertenencias del fallido la 
que se efectuará de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 73 y decrétase- la inhibición general del 
fallido oficiándose al Registro Inmobiliario pa
ra su inscripción. Comuniqúese a los señores 
jueces la declaración de quiebra a los fines 
previsto por el art. 122 y cítese al señor Fiscal, 
Hágase saber el presente auto por edictos que 
se publicarán por ocho días en el diario Norte 
y en el BOLETIN OFICIAL. S. SALTA, Mayo 4 
1945. Atento el resultado del sorteo nómbrase 
a don Carlos T. Choque síndico para que actúe 
en este juicio y posesióneselo del cargo en cual

quier audiencia. I. A. MICHEL O.". — Salta,
14 de Mayo de 1945. — Ricardo R. Arias — Es
cribano Secretario — Importe $ 45.00.

e|6 al 14|6|45.

REMATES JUDICIALES

N.o 786 - POR ESTEBAN ROLANDO MARCHIN. 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, y co
mo perteneciente al juicio: “Sucesorio de Cruz 
Parada", el DIA 7 DE JUNIO DE 1945, a HORAS 
18, en CORDOBA 222 de esta ciudad, venderé 
en pública subasta, al contado, con base de 
$ 920.—, o sean las 2/3 partes de su avaluación 
fiscal, reducida en un 25 %, los derechos y ac
ciones que le corresponden al causante en una 
fracción de campo denominado “Chañar Muyo", 
situada en el Partido, de Balbuena, Departa-' 
mentó de Anta, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, finca Chiflas Sud, he
rederos de Salvador Barroso; Naciente y Ponien
te, con Zenona Parada. Los títulos de la frac
ción aludida están registrados al folio 142, 
asiento 161 libro D del Departamento de Anta. 
En el 'acto del remate el comprador deberá 
oblar el 30 % como seña y a cuenta del precio 
de compra como asimismo' la comisión del sus
crito rematador. ESTEBAN ROLANDO MAR- 
CHIN. - Martiliero Público.

165 palabras $ 35.—. e(19|5|45 - v|7|6|45.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

LF 838 -- DISOLUCION SOCIAL. — A los efec
tos prescriptos -por la Ley Nacional N.o 11867 
y por el Código de Comercio, se hace -saber 
que por ante el suscripto escribano se tramita 
la disolución de la sociedad “José Marinaro y 
■Cía." compuesta por los socios don José Mari
nara y don Aurelio Gómez, con( .domicilio en 
la calle Zuviría N.o 98 (Bar y Restaurant Roma) 
■tomando el señor Marinaro el activo y el pa
sivo de la extinguida sociedad para continuar 
en su giro en forma personal.

Para oposiciones en esta ’ Escribanía, calle

Mitre 319 — Salta. — Francisco Cabrera — Es
cribano Nacional — 95 palabras — í 11.40

e|8 al 13|6|45.

LICITACIONES PUBLICAS

N.o 835 — LICITACION PUBLICA N! 4. - Adminis- 
tracción de Vialidad de Salta. — Llámase a li
citación pública para el servicio de transporte 
de pasajeros desde esta Ciudad a las localida
des de Cachi, Molinos, La Poma, Payogasta, 
San José y Seclantás. Las propuestas, pliegos de 
condiciones, etc. pueden ser solicitados en la Se
cretaría de esta Administración, donde serán 
abiertas el día 22* de junio de 1945 a las 11 horas 
EL CONSEJO.— Luis F. Arias - Secretario Via
lidad - Salta.

73 palabras: $ 13.15.
e|7|6|45. v|22|6|45.

N’ 798 — M. O. P. — ADMINISTRACIÓN NA
CIONAL DEL AGUA — Llámase a licitación pú
blica para la provisión de cable de acero para 
las obras de riego en el Río Bermejo (Salta). 
El pliego de condiciones puede consultarse en 
la oficina de Compras, Charcas 1840, de 11.15 
a 15.30. Las propuestas se presentarán en la 
Secretaría General, Charcas 1840, 1er. piso, has
ta el 6 de junio próximo a las 14.30, en que se
rán abiertas en presencia de los concurrentes. 
El Secretario General. Buenos Aires, Mayo 19 
de 1945. — 85 palabras $ 10.40 — e|26|5|45 — 
v|6|6|45.

N-’ 812 — Expíe. 7721. DEPI. 945. — M. O. P. 
— ADMINISTRACION NACIONAL DEL AGUA.

Llámase a licitación pública para la cons
trucción de las obras de provisión de agua pa
ra las localidades de TARTAGAL y CIRO ECHE- 
SORTU, de la Provincia de Salta. El pliego de 
condiciones puede consultarse en la Oficina de 
Compras, Charcas 1840, Capital Federal, de 
11.15 a 15.30, en las Oficina del Juzgado Fe
deral de la ciudad de Salta ó bien en las Ofi
cinas del distrito en esa ciudad. Las propues
tas se presentarán, indistintamente, en las 
Oficinas del citado Juzgado hasta el' día 4 de 
julio próximo, ó en la Secretaría General, 
Charcas 1840, 1er, piso, Capital Federal, has
ta el 12 del mencionado mes de julio, a las 14, 
en que serán abiertas en presencia de los 
concurrentes. Depósito de garantía: $ 15.777 
m|n. El Secretario General — BUENOS' AIRES, 
mayo 23 de 1945. — 140 palabras $ 25.40 
e|l.o al 25|6|45.

N.o 813 — SECRETARIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO — Yacimientos Petrolíferos Fisca
les - Destilería Chachapoyas. LICITACION PU
BLICA N.o 3. — Expte. C. DN. N.o 17.122(44. — 
Llámase a Licitación Pública para el día 23 de 
junio de 1945 a las 11 horas, para la provisión 
del material que se detalla más abajo. Las pro
puestas se formularán de acuerdo a nuestro 
pliego de BASES PARA LICITACIONES PUBLI
CAS, PRIVADAS Y PRESUPUESTOS, que for
man parte integrante de la licitación. Serán 
abiertas en esta Jefatura de la Destilería de 
Chachapoyas, el día y hora indicados, ante el 
señor Jefe o Contador de esta Destilería y los 
interesados que concurran al acto:
Item 1 — 1.100 Mts. lineales de madera para

encofrado, de 101,6 x 101,6 mms. (4 x 4").
Item 2 — 2.300 Mts. lineales de madera para 

encofrado, de 25,4 x 152,4 mms. (1 x 6"),
Los pliegos de condiciones y bases para la 

presente licitación, se encuentran a disposición 
de los interesados en la Secretaria de esta Des
tilería.

156 palabras $ 18.70. — e|-l.o — al 6|6|45.

INTIMACION DE PAGO

N5 840 — Salta, 6 de Junio de 1945.
Resultando de autos que no se conoce el do

micilio del deudor y de acuerdo a lo dispuesto 
por el art. 5’ y concordantes de la Ley de 
Apremio N! 394

El Director General de Rentas
RESUELVE:

Art. l.o —■ Cítese por edictos que se publica
rán durante diez días en los diarios “Norte" y 
“El Intransigente" y por una sola vez en el 
BOLETIN OFICIAL a don HIGINIO MONTALVO, 
sus herederos o terceros que se consideren con 
derecho intimándole el pago de la suma de $ 
991.90 m|n„ Novecientos Noventa y Un Pesos 
con Noventa centavos m|n. que adeuda en con
cepto de Contribución Territorial e intereses, 
según liquidación de fs. 1 y en defecto de pago 
elévese a definitivo el embargo preventivo tra
bado sobre la propiedad denominada “Lote 6 - 
Fracción", ubicada en Pitos, Dpto. de Anta, has
ta cubrir la suma de $ 1.500 m|n., (MIL QUI
NIENTOS-PESOS MONEDA NACIONAL), que es
timan suficientes para cubrir la deuda y gastos 
del juicio.

Art. 2.o —■ Cíteselo igualmente para que 
constituya domicilio legal dentro del radio dé 
diez cuadras de la «Dirección General de Ren- 
tas, bajo apercibimiento de que si así no lo 
hiciere se tendrá por tal las oficinas de la mis
ma, art. 5? de la Ley 394.

Art. 3.o — Pase a la Oficina de Apremios pa
ra su cumplimiento y fecho vuélva a despacho.. 
Todo lo que el Jefe de Asuntos Legales y Apre
mios hace saber a sus efectos. Df. Oscar Rei
naldo Loutayf - Jefe de Asuntos Legales- y Apre
mio .

248 palabras: $ 9.90.

N? 841 — Salta, 6 de Junio de 1945.
Resultando de autos que no se conoce el do

micilio del deudor y de acuerdo d Ib dispuesto 
por el art. 5’ y concordantes de la Ley de 
Apremio N5 394

. El Director General de Rentas
RESUELVE:

Art.' l.o — Cítese por’ edictos que se publica
rán durante diez días en los diarios “Norte" y' 
“El Intransigente", y por una sola vez en el 
BOLETIN OFICIAL a don FRANCISCO DE BOR- 
JA RUIZ, sus herederos o -terceros .que se con
sideren con derecho, intimándole el pago de la: 
suma de $ 967.70 M|N. NOVECIENTOS SESEN
TA Y SIETE PESOS. MONEDA NACIONAL CON) 
SETENTA centavos m|n. que adeuda en.concep
to de Contribución Territorial e intereses, se— 
gúií liquidación de fs. 1 y en defecto de pago,, 
elévese a definitivo el embargo preventivo tra
bado sobre la propiedad denominada “CAN
TEROS", ubicada en San Lorenzo, Dpto. de Ra- 
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sacio de la Frontera, hasta cubrir la suma de 
$ 1.500 m|n. (UN MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL), que estiman suficientes pa
ra cubrir la deuda y gastos del juicio.

Art. 2.o — Cíteselo igualmente para que cons
tituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras de la Dirección General de Rentas, 
bajo apercibimiento de que si así no lo hicie- 

•re' se tendrá por tai las oficinas de la misma 
art. 5’ de la Ley 394.

Art. 3.o — Pase a la Oficina de Apremios pa
ra su cumplimiento y fecho vuelva a despacho.

Todo lo que el Jefe de Asuntos Legales y 
Apremios hace saber a sus efectos. — Dr. Os
car Reinaldo Loutayf — Jefe de Asuntos Lega
les y Apremios — 256 palabras - $ 10.25.

ASAMBLEAS

N- 837 — ASAMBLEA ORDINARIA — Convó
case a los señores socios del Colegio de Abo
gados de Salta, de conformidad a lo estable

cido en los arts. 12 y 13 de sus estatutos, a la 
Asamblea ordinaria que tendrá lugar el día 
19 del corriente a horas once, en su local social, 
a efecto de considerar la siguiente orden del 
día:
1’ — Memoria del ejercicio fenecido.
2’ — Elección de las nuevas autoridades pa
ra renovación total del Directorio.

Salta, Junio 8 de 1945. — Ernesto T. Becker — 
Presidente. — Abel Arias Aranda — Secretario.

85 palabras - $ 3.40.

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que establece el Art. 17- del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N9 2065 del 28 del mismo mes y año.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES
♦ 11 —. -■ - ■

I La Dirección del BOLETIN OFICIAL, se 
hace un deber comunicar d los interesados:

l.o — Que de acuerdo al art. 11’ del De
creto n.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento. a

2.o — Que las suscripciones darán comien
zo invariablemente el día I’ del mes siguie- 
te al pago de la suscripción.—(Art. 10’) 
3,o — Que de conformidad al art. 149 del 
mismo Decreto.. “La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"—

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta-l 
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
0.20 centavos. |

BALANCE •

N9 823 “LA REGIONAL”
Autorizada por Decreto del Superior 

Gobierno de la Provincia dé 
Salta, de fecha 17 de Julio 

de 1933

BALANCE TRIMESTRAL

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
/ Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre 292 — Salta
Opera: en: INCENDIO

CAPITAL
Autorizado............... ■..............
Suscripto.................................
Realizado................................

$ 500:000.—
“ 150.000.—
" 119.360.—

AL 31 DE MARZO DE 1945 — (3er. TRIMESTRE) — 12’ EJERCICIO

ACTIVO M$N PASIVO M$N

ACCIONISTAS $ 30.640.— CAPITAL SUSCRIPTO $ 150 .-000’.—
CAJA Y BANCOS tt 18.913.31 RESERVAS: •=
PROPIEDADES INMUEBLES 11 53,307.71 Reservas varias " 38.020.32
TITULOS DE RENTA t! 120.465.— Reservas Técnicas y de Siniestros
DEUDORES POR PREMIOS ti 26.946.57 Pendientes " 41.537.42 “ 79.557.74
MUEBLES Y UTILES tt 4.397.50
DEUDORES VARIOS ll 6.724.75 ACREEDORES VARIOS " 9.856.79’
CUENTAS DE EXPLOTACION tt 116.465.18 CUENTAS DE EXPLOTACION " 143.643:41
SINIESTROS 11 25.038.73 GANANCIAS Y PERDIDAS (Saldo

utilidad ejercicio anterior)
O

" 19.840181

$ 402.898.75 $' 402.898:75'
CUENTAS DE ORDEN ti 35.000.— CUENTAS DE ORDEN “ 35.000.—

$ 437.898-, 75 $ 437.898.75 *

Luis Pecci — Gerente. — Néstor López — Síndico' — Güillerm o Frias' — Secretario. -— Juan" Antonio Urrestarazu — Vice-Presidenfe.
e|6 al 8|6|45 — - Con Cargo

•
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CARCEL‘PENITENCIARIA
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